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TRÁFICO, TRATA DE 
SERES HUMANOS Y EXPLOTACIÓN

Aumentan las víctimas de trata con fines de explotación laboral

Según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al año 2018, han aumentado cerca
de un 40% las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral con respecto
al año anterior. En el año 2017 se contabilizaron 58 hombres, mujeres y menores de edad
víctimas de trata laboral, incrementándose a 94 en el año 2018, y acercándose así al número de
víctimas de trata con fines de explotación sexual, 128. UGT quiere recordar que es necesaria
una ley integral que aborde todas las finalidades de la trata: explotación sexual, trabajo
forzoso o explotación laboral, servidumbre, mendicidad, matrimonios forzados, extracción de
órganos y trata con fines de criminalidad forzada.

Si quieres saber más 

Una ETT explota y esclaviza a 600 personas

Los alojaban en infraviviendas hechas con plásticos y barras, Miseria que se convertía en
elevados beneficios, de una media de un millón de euros al mes, para la trama que se
encargaba de explotar laboralmente a unas 600 personas a través de una Empresa de Trabajo
Temporal (ETT) con sede en Almonte que ofrecía a las víctimas, en régimen de
semiesclavitud, para campañas agrarias de Jaén, Huelva, Córdoba y Albacete. Hay 16
detenidos y cinco imputados, entre ellos cinco empresarios.

Si quieres saber más 

Qatar termina con el sistema kafala de esclavitud moderna

El programa de reforma laboral presentado por Qatar supone el desmantelamiento del sistema
de la kafala, anunciando un moderno sistema de relaciones laborales. Se eliminan las visas de
salida para los trabajadores, incluidos los trabajadores/as del hogar, de instituciones públicas y
del Gobierno, así como los trabajadores empleados en el mar, en la agricultura o como
temporales. Esos trabajadores tienen ahora los mismos derechos que cualquier otro trabajador
en Qatar. La misma ley no discriminatoria se aplicará a todos los trabajadores.

Si quieres saber más 

El Gobierno pone en marcha un dispositivo de derivación de potenciales
víctimas de trata de seres humanos

 en el aeropuerto de Barajas

La Dirección General de Integración y Atención Humanitaria, dependiente de la Secretaría de
Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, junto con la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, han firmado un Procedimiento de derivación de
potenciales víctimas de trata de seres humanos, solicitantes de protección internacional, que
lleguen al aeropuerto de Barajas. El procedimiento establece pautas de actuación dirigidas a los
profesionales que intervengan en el aeropuerto de Barajas en las llegadas de unidades
familiares o personas extranjeras mayores de edad que soliciten protección internacional y
exista la sospecha de que puedan estar en situación de trata de seres humanos.

Si quieres saber más 

Con la colaboración de las autoridades de Mauritania, La Guardia Civil
evita la salida de dos nuevas pateras.

La Guardia Civil, en colaboración con las autoridades de Mauritania, se ha desarrollado desde
hace dos semanas un dispositivo especial de refuerzo en la zona de la bahía de Nuadibú, ha
impedido durante la madrugada del día 27 de septiembre, la salida de dos nuevos grupos de

http://www.ugt.es/aumentan-las-victimas-de-trata-con-fines-de-explotacion-laboral
https://elpais.com/economia/2019/10/03/actualidad/1570101048_072648.html
https://www.ituc-csi.org/qatar-desmantela-el-sistema-kafala?lang=en
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3624
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migrantes irregulares desde la localidad de Nuadibú (Mauritania), formados por un total de 92
personas, todos ellos varones adultos salvo un menor de edad.

Si quieres saber más 

El Tribunal Supremo confirma las penas de entre 4 y 22 años de prisión
por obligar a tres mujeres a ejercer la prostitución en Valencia

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre 4 y 22 años y 3
meses de prisión impuestas a cinco condenadas por obligar a prostituirse a tres mujeres de
Nigeria en Valencia, bajo la amenaza de que si no lo hacían usarían el vudú y les pasaría algo
malo a ella o a sus familias. 

Si quieres saber más 

Extranjería y Antidrogas suman fuerzas contra los ‘narcopisos’

Se ha celebrado la Junta de Fiscales Antidroga, una cita de carácter semestral que pone sobre
la mesa los problemas con los que se encuentran estos especialistas y las posiciones a adoptar.
El Fiscal de Extranjería, Joaquín Sánchez Covisa, ha trasladado su preocupación por posibles
casos de trata de seres humanos con fines de explotación para realizar actividades
delictivas tanto en los narcopisos, como, especialmente, en plantaciones de droga.

Si quieres saber más 

Más de seis informaciones diarias recibe la Policía Nacional, 
sobre trata de seres humanos

La Policía Nacional recibe más de seis informaciones diarias en los canales de comunicación
establecidos para fomentar la colaboración ciudadana contra la trata de seres humanos. Ha
recibido 2.349 informaciones en el último año, 932 llamadas en el teléfono 900105090 y
1.417 correos al correo electrónico trata@policia.es, comunicaciones que se realizan de
forma anónima y confidencial sin que la llamada quede reflejada en la factura, permitiendo
desarrollar 497 operaciones con un resultado de 387 víctimas liberadas y 1.039 personas
detenidas e investigadas.

Si quieres saber más

EUROJUST: Detenciones por explotación
 de mujeres víctimas de prostitución

Las autoridades holandesas, rumanas y belgas, con la asistencia de Eurojust, arrestaron a dos
ciudadanos rumanos, sospechosos de trata de seres humanos, contrabando de personas, lavado
de dinero y otros delitos. Los sospechosos explotaron y forzaron parcialmente a la prostitución
a un grupo de aproximadamente 10 mujeres de Rumania y la República de Moldavia en los
Países Bajos, quitándoles la mayor parte de sus ingresos.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés 

http://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7126.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo--confirma-las-penas-de-entre-4-y-22-anos-de-prision-por-obligar-a-tres-mujeres-a-ejercer-la-prostitucion-en-Valencia
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/extranjeria-y-antidrogas-suman-fuerzas-contra-los-narcopisos-
https://www.policia.es/prensa/20191018_1.html
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2019/2019-10-09.aspx


UGT Migraciones - Por un trabajo digno

La Fiscalía belga investiga el caso de los 39 cadáveres hallados en el
contenedor de un camión en el Reino Unido

La policía local del condado de Essex, en el Reino Unido, ha encontrado 39 cadáveres
escondidos en un camión de transporte de mercancías, 38 adultos y un adolescente. El
conductor del camión, un hombre de 25 años natural de Irlanda del Norte, ha sido arrestado
bajo sospecha de asesinato. La Fiscalía federal belga ha abierto una investigación sobre este
caso, ya que el contenedor habría pasado por este territorio.

Si quieres saber más.

Noticia relacionada.

Noticia relacionad

7 de octubre Día Internacional del Trabajo Decente 

El sector de cuidados personales necesita
 inversión para tener trabajo decente

UGT exige políticas públicas que dignifiquen las condiciones de trabajo de las trabajadoras
(las mujeres son mayoritarias en este sector) de un sector extraordinariamente precarizado. Con
motivo del 7 de octubre Día Internacional del Trabajo Decente, las organizaciones sindicales
agrupadas en torno a la Confederación Sindical Internacional (CSI), como UGT, celebramos la
12ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente que este año tiene como lema “Invertir en
Cuidados para la Igualdad de Género”. El Manifiesto elaborado por CSI, y que comparte
con otras organizaciones sindicales internacionales, afirma que esta movilización quiere rendir
“homenaje a los trabajadores y trabajadoras del sector de cuidados y exigimos condiciones
justas en su trabajo a través de reconocimiento, salarios dignos, igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor y entornos de trabajo seguros y saludables que estén libres de
discriminación, violencia y acoso”.

Si quieres saber más.

Noticia relacionada.

Noticia relacionada 

OIT Estado del Trabajo Decente en el Mundo.
 7 octubre Día del Trabajo Decente

La Jornada Mundial de Trabajo Decente, que se viene celebrando cada 7 de octubre, es una
ocasión única para hacer visibles los desafíos del mundo del trabajo, para que el trabajo
decente se convierta en una realidad. Se entiende por trabajo decente el acceso a un empleo
con derechos y sin discriminación, en condiciones seguras y saludables, con una remuneración
suficiente para vivir dignamente y con protección social.

Si quieres saber más.

Documento de la OIT

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-10-23/encuentran-39-cadaveres-en-un-contenedor-en-essex-reino-unido_2296032/
https://elpais.com/internacional/2019/10/23/actualidad/1571820020_804808.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/10/23/5db015c4fc6c83e94b8b47ae.html
https://www.ituc-csi.org/
http://www.ugt.es/el-sector-de-cuidados-personales-necesita-inversion-para-tener-trabajo-decente
https://www.publico.es/espana/diez-trabajadores-espanoles-pobre.html
http://www.canalsur.es/noticias/andalucia/andalucia-reclama-empleos-de-calidad-en-el-dia-del-trabajo-decente/1486774.html
https://www.ilo.org/madrid/prensa-y-medios/noticias/WCMS_723293/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/genericdocument/wcms_723294.pdf
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CRISIS HUMANITARIA Y REFUGIADOS

El Aita Mari una larga espera para poder 
rescatar migrantes en el Mediterráneo

Hace más de un año y medio que la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario se
propuso llevar un barco de rescate de migrantes al Mediterráneo Central. Tras un largo proceso
de reformas, financiado con donativos privados y una alta aportación del Gobierno vasco,
convirtieron un antiguo atunero en un buque humanitario que ha sido sometido a exigentes
inspecciones por parte de la Marina Mercante. Sin embargo, pese a llevar un año preparado
para su labor, el Aita Mari sigue fondeado en el puerto de Pasaia (Guipúzcoa), esperando un
despacho de la Dirección General de la Marina Mercante que les está costando una larga
batalla administrativa. Se plantean denunciar al Gobierno por prevaricación si continúa
dilatando "sin motivos" la obtención de los permisos para desempeñar su labor humanitaria.

Si quieres saber más.

Noticia zarpa el Aita Mari 

Un pesquero español rescata 12 personas en aguas libias

Nuestra Madre Loreto, un barco de pesca español, encontrándose cerca de aguas libias, vio
luces en el agua. Acercándose, observó cómo un barco de la guardia costera libia interceptaba
una lancha de goma abarrotada de personas. Cuando los ocupantes vieron a la guardia costera,
algunos se lanzaron por la borda porque temían ser devueltos y detenidos en Libia. El buque
apagó el motor para evitar daños y arrojó chalecos salvavidas y cuerdas al agua. En medio de
la oscuridad y la confusión, 12 personas subieron a bordo; y salvaron la vida.

Si quieres saber más 

Borrador de acuerdo entre Malta, Francia, Alemania e Italia en materia
de desembarco de solicitantes de protección internacional

Al final de septiembre, Malta, Francia, Alemania e Italia llegaron a un borrador de acuerdo en
materia de desembarco temporal de solicitantes de protección internacional. Y en teoría, se iba
a abordar en el Consejo Europeo celebrado los días 7 y 8 de octubre. En los medios de
comunicación se destacaba, la novedad del texto y por otra parte, como algo negativo, que
España se había quedado fuera del acuerdo, pero es preciso señalar algunos detalles sobre un
acuerdo que no fue tal, y un punto que nunca llego a formar parte del orden del día del
Consejo.

Si quieres saber más

Noticia relacionada 

https://www.publico.es/sociedad/bloqueo-aita-mari-eterna-espera-aita-mari-rescatar-migrantes-mediterraneo.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/autonomias/aita-mari-dejara-pasaia-recibir-premiso-ir-mediterraneo/20191010121849389490.html
https://www.unhcr.org/spotlight/es/2019/10/una-noche-en-el-mar/#_ga=2.118531273.1343331564.1570459428-2052669286.1547536070
https://www.entornointeligente.com/alemania-francia-italia-y-malta-llegan-a-acuerdo-para-gestionar-migracin/
https://www.estrelladigital.es/articulo/internacional/alemania-francia-italia-convocadas-pactar-solucion-migrantes/20190829233812384319.html
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La ONG Proemaid da clases de natación 
para de los refugiados en Lesbos

La ONG Proemaid, la entidad española, que en septiembre de 2015 se estableció en Lesbos ha
desarrollado este verano en la isla griega el Proyecto Agua por cuarto año consecutivo. Gracias
a la iniciativa, personas refugiadas que se ven bloqueadas en el país heleno a la espera de que
se tramiten sus solicitudes de asilo tienen la posibilidad de acceder a un tiempo de ocio y de
recuperarse del trauma que el mar les ha causado.

Si quieres saber más 

El Alto Comisionado de la ONU elogia el 
apoyo de México para los Refugiados

Al contrario que Estados Unidos que presenta políticas más restrictivas en materia de asilo,
México ha tenido un repunte reciente en el número de solicitudes convirtiéndose en destino
para aquellos que huyen del conflicto y de la persecución, en particular las personas de El
Salvador, Honduras y Guatemala, que se encuentran entre los países más violentos del mundo.
Con más de 48.000 solicitudes de asilo presentadas este año hasta la fecha, México vio un
aumento del 231% en el número de solicitudes de asilo en comparación con el año pasado. Tan
solo en 2014, el país recibió apenas 2.137 solicitudes, y desde entonces su número ha venido
aumentando de manera constante de año en año.

Si quieres saber más

ACNUR pide a Grecia que traslade al continente a miles de solicitantes
de asilo hacinados en varias islas

La llegada en septiembre de más de 10.000 personas a las islas griegas del Egeo ha generado
un hacinamiento muy peligroso e inhumano de los centros de recepción de migrantes de
Lesbos, Samos y Kos, que ahora acogen a unos 30.000 solicitantes de asilo. Según el
organismo de la ONU para los refugiados, que solicita a las autoridades del país a transferir al
continente a miles de solicitantes de asilo y llamó a la Unión Europea a apoyar a ese Gobierno.

https://www.proemaid.org/proyecto-agua/
https://www.publico.es/internacional/proyecto-agua-proemaid-lesbclases-natacion.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/historia/2019/10/5d9360374/el-alto-comisionado-de-la-onu-para-los-refugiados-elogia-el-apoyo-de-mexico.html
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Si quieres saber más 

En 2019 cerca de 1.000 muertes ocurridas 
en el Mediterráneo advierte la OIM

El reciente aumento de las tragedias en el Mar Mediterráneo a lo largo de sus tres rutas
migratorias ha elevado la cifra de muertes confirmadas en 2019 a 994 hombres, mujeres y
niños.  2019 marcará el sexto año consecutivo en el que la OIM ha registrado al menos 1.000
muertes en las aguas que separan a Europa de África y el Medio Oriente, un período durante el
cual al menos unas 15.000 víctimas han perdido la vida al intentar cruzar el Mediterráneo.

Si quieres saber más 

ACNUR ayuda a familias a prosperar en el asentamiento de refugiados
más grande del mundo en Bangladesh

Dos años después de que miles de personas refugiadas rohingyas huyeran a Bangladesh, se está
avanzando en la mejora de aspectos como nutrición, alojamiento, saneamiento, atención
médica y registro. Por medio de un proyecto creado por ACNUR, la Agencia de la ONU para
los Refugiados, y su asociada BRAC, mujeres pueden volver a plantar y recolectar sus propias
cosechas. El proyecto comenzó en 2018 con 100 agricultores y está en expansión.

Si quieres saber más 

Un Centro Comunitario para los refugiados 
y migrantes venezolanos en Arauca

ACNUR con el apoyo de los gobiernos de Francia y Alemania, así como otros donantes,
contribuyó a la ampliación de la infraestructura del Centro Comunitario Semillitas de
Esperanza de las Hermanas Misioneras de la Esperanza para brindar alimentación, gracias al
Programa Mundial de Alimentos, reciben almuerzo diario durante 30 días y espacios de
orientación a población venezolana refugiada y migrante en Arauca (Colombia).

Si quieres saber más

Los países del sur sufren las consecuencias más graves del
desplazamiento de refugiados

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados destacó que durante el
último año se ha subrayado la importancia del por qué es necesario contar con un Pacto
Mundial sobre los Refugiados y cómo éste empieza a “remodelar nuestra repuesta colectiva”.
Casos como los de Venezuela son muestra de esas consecuencias, pero también evidencian la
solidaridad de los países del sur. En su reunión anual, el responsable de la Agencia para los
refugiados destaca la nociva retórica contra los refugiados y lanza una campaña contra la
apatridia en la que participa la actriz, Cate Blanchett.

Si quieres saber más

El Premio Nansen para los Refugiados 2019

https://news.un.org/es/story/2019/10/1463162
https://www.iom.int/es/news/la-oim-advierte-acerca-de-1000-muertes-ocurridas-en-el-mediterraneo
https://www.acnur.org/es-es/noticias/historia/2019/8/5d6008184/ayudando-a-las-familias-a-prosperar-en-el-asentamiento-de-refugiados-mas.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/historia/2019/8/5d5d58e74/un-centro-comunitario-muestra-la-solidaridad-a-los-refugiados-y-migrantes.html
http://www.acnur.org/
https://news.un.org/es/story/2019/10/1463462
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Un abogado que ha pasado más de una década luchando por los derechos de más de 10.000
personas apátridas en la República de Kirguistán recibió el prestigioso Premio Nansen para los
Refugiados del ACNUR 2019. Azizbek Ashurov fue elegido por sus 16 años de compromiso
para acabar con la apatridia en Kirguistán, asegurando que todas aquellas personas que
quedaron sin documentación después de la disolución de la Unión Soviética finalmente
recibieran su ciudadanía.

Si quieres saber más

Noticia relacionada 

ACNUR pide a los Estados Europeos esfuerzos para proteger y apoyar a
las niñas y niños refugiados y migrantes

ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, pide a los Estados Europeos aumentar
sus esfuerzos para proteger a las niñas y niños refugiados y migrantes que no solo han
soportado viajes difíciles y peligrosos, sino que también continúan afrontando riesgos y
penalidades una vez llegan a Europa, desde alojamientos peligrosos hasta ser registrados
erróneamente como adultos o la falta de una atención adecuada.

Si quieres saber más.

Por el conflicto en Burkina Faso medio millón de personas desplazadas

La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, lanza una advertencia sobre la crisis
humanitaria que se está desencadenando en las regiones central y norte de Burkina Faso, donde
a diario las vidas de cientos de miles de personas civiles se ven afectadas por la inseguridad y
la violencia. Unas 486.000 personas se han visto forzadas a huir en el interior del país, 267.000
de ellas solo en los últimos tres meses. Además, otras 16.000 han tenido que buscar refugio en
los países vecinos.

Si quieres saber más

https://youtu.be/PwN8UCXFJtY
https://www.acnur.org/es-es/noticias/historia/2019/10/5d9b59ad4/abogado-kirguis-sera-honrado-en-la-ceremonia-de-entrega-del-premio-nansen.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/historia/2019/9/5d9282f54.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2019/10/5da435434/acnur-pide-a-los-estados-europeos-que-intensifiquen-sus-esfuerzos-para.html
https://www.acnur.org/es-es/noticias/briefing/2019/10/5da0aaaa4/casi-medio-millon-de-personas-desplazadas-por-el-conflicto-y-la-violencia.html
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INMIGRACIÓN

Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura 4º trimestre

Se ha publicado en el BOE el CODC correspondiente al 4º trimestre del año. Incluye, como
sucede desde hace años únicamente 18 ocupaciones de marina mercante y las de deportistas
profesionales y entrenadores deportivos, ambas por acuerdo de la Administración General del
Estado. Desde al año 2009 en que comenzó a evidenciarse la crisis económica y la situación de
desempleo, se fueron introduciendo mecanismos correctores en el procedimiento de
elaboración del CODC, de tal forma que se excluyen del mismo, todas las ocupaciones del
grupo 9 (sin cualificación), las relacionadas con la construcción, las ocupaciones en las que
exista desempleo en ocupaciones semejantes y que puedan ser ocupadas por personas
desempleadas con un curso de formación (es preciso recordar que el CODC está a ocho
dígitos), aquellas en las que hay más de 1.000 demandantes de empleo a nivel nacional, con
una evolución del paro interanual superior al 10% y las ocupaciones en las que conste a nivel
nacional, más de 10.000 demandantes en situación de desempleo.

Acceso al BOE 

Paro registrado población extranjera septiembre 2019

Los datos de paro registrado correspondientes al mes de septiembre, señalan que hay un total
de 365.923 personas extranjeras registradas como paradas: 130.982 nacionales de la Unión
Europea y 234.941 nacionales de terceros países. De este último colectivo el 58´9% son
mujeres. Sin distinguir entre nacionales de la Unión y de terceros países, la variación anual y
mensual es positiva (menos parados registrados) únicamente para los hombres, mientras que
han aumentado las mujeres registradas como paradas. La población extranjera parada
representa el 11´8% del total de parados registrados.

Si quieres saber más 

La Fiscalía ordena demandar a las Delegaciones del Gobierno que no
den permiso de residencia a menores migrantes no acompañados

La Fiscalía General del Estado  ordena que presenten demandas contra las delegaciones y
subdelegaciones del Gobierno que, “sin causa justificada”, no tramiten la autorización del
permiso de residencia a menores extranjeros no acompañados (menas). Con tal fin ha emitido
una circular interna dirigida a todas sus unidades de Extranjería, Menores y Contencioso
Administrativo para que vigilen el cumplimiento de la ley. Así figura en el informe que ha
remitido el ministerio público al Defensor del Pueblo a raíz de una queja presentada por la
Asociación de Abogados Extranjeristas por el caso de un joven abocado a la irregularidad al no
haber tramitado aún la Administración en Valencia su permiso cuando está a punto de cumplir
la mayoría de edad.

Si quieres saber más 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14842.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3618
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/administracion-justicia/fiscalias
https://www.publico.es/sociedad/fiscalia-ordena-demandar-delegaciones-gobierno-no-den-permiso-residencia-menores-migrantes.html
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El Defensor del Pueblo realiza una jornada destinada a la protección de
los menores extranjeros que llegan a España de manera irregular

acompañados de adultos

El Defensor del Pueblo, ha organizado una jornada para avanzar en la protección efectiva de
los menores que acceden irregularmente a España acompañados de adultos. En este
encuentro han participado representantes de la Fiscalía General del Estado, de todas las
Secretarías de Estado con competencia en la materia (Seguridad, Migraciones y Servicios
Sociales) de la Delegación del Gobierno para la violencia de género y tres entidades que
reciben a estos niños y niñas acompañados de adultos.

Si quieres saber más 

La falta de citas de extranjería provoca un mercado negro que se
aprovecha de los migrantes sin papeles

Los organizadores de la iniciativa Queremos Citas YA en las Oficinas de Extranjería
pretenden visibilizarlos y defender sus derechos, por lo que animan a los ciudadanos y a las
asociaciones a adherirse con su firma a la causa en la web Visibles.org.  El objetivo: exigir a
las autoridades que el sistema de citas funcione correctamente para que nadie “sufra los
retrasos actuales en la presentación de sus solicitudes”, Los migrantes se encomiendan a
conseguidores sin escrúpulos para lograr presentarse ante la ventanilla y tratar de arreglar su
situación administrativa en España.

Si quieres saber más

La XIX reunión del Grupo Permanente Hispano-marroquí sobre
Migraciones ha tratado la gestión de los flujos migratorios

Los Gobiernos español y marroquí durante la XIX reunión del Grupo Permanente Hispano-
marroquí sobre Migraciones, celebrada en Madrid, han destacado el papel primordial de la
colaboración bilateral entre España y Marruecos en, En el encuentro se han tratado cuestiones
como la vigilancia de fronteras, la lucha contra el tráfico ilegal de personas o el impulso de
canales seguros y ordenados de inmigración legal a través de medidas como la gestión
colectiva de contrataciones en origen o la puesta en marcha de programas de formación de
postgrado en España de jóvenes marroquíes.

Si quieres saber más. 

El Gobierno consigue reducir a la mitad la 
 inmigración irregular con la ayuda de Marruecos

En pocos meses, España ha pasado de ser la principal ruta mediterránea para la migración
clandestina a presentar su colaboración con Rabat como un modelo a seguir en la UE. Los
últimos datos oficiales dan cuenta de 24.159 entradas y muestran, por primera vez desde 2010,
una caída del 50% de las llegadas por tierra y por mar. Este alivio notable de la presión

https://www.defensordelpueblo.es/noticias/proteccion-menores-extranjeros/
https://www.visibles.org/es/causas/democracia-y-participacion/queremos-citas-ya-en-las-oficinas-extranjeria
https://www.publico.es/sociedad/cita-previa-extranjeria-webs-locutorios-cobran-tramite-gratuito.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3615
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migratoria en tan poco tiempo se explica en buena parte por el papel asumido por Marruecos,
que se ha empeñado en dificultar la salida de migrantes de su territorio.

Si quieres saber más 

Polonia a pesar de su política antiinmigración es el país del mundo que
recibe más trabajadores migrantes

El Partido Nacionalista de Derecho y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) llegó al poder en
octubre de 2015, precisamente en pleno apogeo de la crisis migratoria en Europa, y su retórica
antiinmigrante era infamante. Durante el período previo a las elecciones, el líder del partido,
Jarosław Kaczyński, rechazó recibir refugiados en un momento en el que la Unión Europea
intentaba asentar entre los Estados miembros de la Unión Europea a 160.000 personas
desesperadas. En 2017, Polonia concedió la residencia a 683.000 extranjeros, según Eurostat:
una quinta parte del total de permisos emitidos en todos los Estados miembros de la UE-28 y,
con mucho, el mayor número para un solo país. El 87% de estos visados eran para trabajar.
Además, según las Perspectivas de migración internacional de la OCDE, Polonia ha acogido a
un número récord de migrantes en los últimos años: en 2017, con 1,1 millón de trabajadores
migrantes registrados, por delante de los Estados Unidos.

Si quieres saber más 

OCDE: Perspectivas de migración internacional 2019

Los países de la OCDE recibieron alrededor de 5,3 millones de migrantes permanentes nuevos
en 2018, un incremento del 2 % en comparación con 2017, según los datos preliminares. Desde
2015, los países europeos de la OCDE han recibido colectivamente a más migrantes
permanentes que los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el principal
país de destino para los migrantes, seguido de Alemania.

Si quieres saber más 

Importantes avances: cuatro años de la Agenda Europea de Migración

Cuando se va a celebrar el Consejo Europeo de octubre, la Comisión informa sobre los
progresos registrados desde 2015 en el marco de la Agenda Europea de Migración,
centrándose en las medidas tomadas por la UE desde el último informe de situación hecho
público en marzo de 2019. La Comisión también define los ámbitos en los que se debe seguir
trabajando para hacer frente a los retos actuales y futuros en materia de migración.

Si quieres saber más

TRABAJO DOMÉSTICO

https://elpais.com/politica/2019/10/15/actualidad/1571160471_893228.html
https://www.equaltimes.org/se-disparan-las-muertes-en-el?lang=es#.XaBA0GZlM3E
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9333446/3-25102018-AP-EN.pdf/3fa5fa53-e076-4a5f-8bb5-a8075f639167
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
https://www.equaltimes.org/a-pesar-de-su-retorica?lang=es#.XaQu-XduLA1
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2019/summary/spanish_dfebd6a0-es#page1
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6075_es.htm
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En Euskadi el 25% del trabajo doméstico es encubierto

Euskadi ha celebrado por primera vez un Congreso específico sobre Empleo Doméstico. Una
cita con datos oficiales, pero no completo, por la dificultad que expresan los propios
organizadores de contar con toda la información. De las más de 100.000 empleadas de hogar
que hay en Euskadi, 3 de cada 10 no están dadas de alta en la Seguridad Social, lo que
favorece el trabajo encubierto en el sector.

Si quieres saber más

RACISMO, IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

UGT Informe sobre incidentes relacionados con delitos de odio

El Ministerio del Interior ha hecho público su “Informe sobre la evolución de los delitos de
odio en España 2018”. Desde el Departamento de Migraciones de UGT, se ha elaborado un
breve informe sobre esta materia con los datos del propio Ministerio del Interior, la Fiscalía
General del Estado y los recopilados por la Organización para la Seguridad y Cooperación
Europea (OSCE).

Acceso al informe 

Agresión racista a dos jóvenes en Hortaleza un barrio de Madrid 

Dos hombres aprovisionados de remos y con los rostros ocultos por máscaras, atacaron a dos
jóvenes en una parada de autobús situada en la calle del Mar de las Antillas (Hortaleza), las
victimas de rasgos magrebíes, presuntamente pertenecían al centro de Primera Acogida de
Hortaleza, que acoge a un elevado porcentaje de menores extranjeros no acompañados (menas)
llegados a la región.

Si quieres saber más 

Convenio entre el Ministerio de Justicia, la Federación Española de
Municipios y Provincias y la Fundación Pluralismo y Convivencia para

el desarrollo del Observatorio del Pluralismo Religioso en España

El Ministerio de Justicia, tiene entre otras competencias, las relaciones con los organismos
nacionales y departamentos competentes en la materia, dedicados al estudio, promoción y
defensa de los derechos de libertad religiosa y de culto, así como el asesoramiento a las
Administraciones Públicas en la implementación de modelos de gestión ajustados al marco
normativo que regula el derecho de libertad religiosa en España, y la preparación y ejecución
de la política del Gobierno en materia de libertad religiosa y de culto.

https://cadenaser.com/emisora/2019/10/03/radio_bilbao/1570104627_595702.html
http://www.ugt.es/sites/default/files/informe-delitos-odio-ugt-octubre2019.pdf
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-brutal-agresion-racista-enmascarados-palos-remo-jovenes-hortaleza-201910031949_video.html
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Acceso a la publicación del Convenio en el BOE 

Kit de herramientas sobre racismo y salud mental en el trabajo

El racismo, la discriminación y las desigualdades estructurales se cruzan con la salud mental y
tienen un impacto en la salud mental de las personas de color en el lugar de trabajo.  Este juego
de herramientas explora cómo podemos entender los vínculos entre racismo, desigualdad y
bienestar. Proporciona un resumen no exhaustivo de la evidencia disponible relacionada con el
racismo, la salud mental y el bienestar, explorando los niveles individuales, organizativos y
estructurales.

Si quieres saber más, solo disponible en inglés

Acceso al documento, solo disponible en inglés 

Entrevista a el rapero El Chojin: 
"Ser racista ahora es una opción, antes era un insulto "

En la entrevista al rapero, al preguntarle sobre racismo; el respeto es para quien se merece
respeto. No te voy a colgar de un pino, pero no respeto esas actitudes, me parecen mierda. Es
lo peor que puede pasar con la lucha contra el racismo, también ha cambiado la percepción
sobre el racismo. Antes ser racista era un insulto, ahora es una opción. Ahora puedes tener
amigos que son racistas.

Si quieres saber más

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9360.pdf
https://www.enar-eu.org/Toolkit-on-race-and-mental-health-at-work
https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/equalatwork2019_final_lr.pdf
https://www.publico.es/sociedad/entrevista-chojin-chojin-racista-insulto-opcion.html
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DERECHOS HUMANOS

UGT rechaza el desalojo de 300 
personas por el Ayuntamiento de el Ejido

UGT rechaza la actuación del Ayuntamiento de el Ejido que pretende desalojar a cerca de 300
personas, incluidos menores de edad, de las infraviviendas que están ocupando. El edicto que
hace referencia al "riesgo físico" que corren quienes la habitan, no se ha parado a pensar en qué
va a suceder con estas familias tras el plazo de 72 horas que les han dado para desalojar sus
viviendas.

Si quieres saber más 

Consejo Europeo: Décimo aniversario 
 de la Carta de los Derechos Fundamentales

El Consejo ha adoptado unas Conclusiones con ocasión del décimo aniversario de la Carta
de los Derechos Fundamentales. Las Conclusiones reiteran que la Unión se fundamenta en
valores comunes como el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la
igualdad, el estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los
derechos de las personas pertenecientes a minorías.

Si quieres saber más 

Marco de Asociación Estratégica entre el Gobierno del Reino de España
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2019-2021

En muchos frentes del desarrollo se han realizado progresos impresionantes. Según datos de
las Naciones Unidas, la pobreza mundial se ha reducido del 35 % en 1990 a menos del 10 %
en 2016, con una disminución del número de personas viviendo en pobreza extrema en el
mundo. El mundo se ha unido para reconocer y afrontar el cambio climático y los jefes de
Estado y de Gobierno adoptaron en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como
la hoja de ruta de la humanidad.

Si quieres saber más

Acceso al BOE

Poner fin a la pobreza infantil

Uno de cada cuatro niños menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión social en
la Unión Europea, una de las regiones más ricas del mundo. Pero la promoción y protección de
los derechos del niño son uno de los objetivos centrales de la UE. En el Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, FRA la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, hace un llamamiento una vez más a la UE y a sus Estados miembros, a todas
las partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a priorizar

http://www.ugt.es/node/39884
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/10/07/10th-anniversary-of-the-charter-of-fundamental-rights-council-reaffirms-the-importance-of-eu-common-values/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14802
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14802.pdf
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las áreas de inversión para reducir la pobreza infantil a los niveles aspirados por el objetivo de
desarrollo sostenible sobre pobreza.

Si quieres saber más

 unión general de trabajadores
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